
ARTE FUE HALLADO EN MADRID 

Varios expertOS .. d.udan 
que Goya pintara · 

lila rendición de las almasu 
lORfNA HOYOS Ibd:dd ninguna doculnentaci6n en el 

Alfunso E. Pérez Sánchéz y Prado o en otros archivos pi~ 
Manuela Mena. ex director y ex ricos. ni las antologias o ea.t:á..Ja. 
subdirectora del Museo del Pra· gos de Gaya citaban d gran cua
do madrileño tienen serias du~ dIO religioso. que muestra a la 
das de que el cuadro presentido Santísima Trinidad. San Pedro. 
el pasado viernes como hallado San Juan Bautista. la Vugen y 
en el interior de la Casa del Re- San Carlos Borromeo como 
loj. en la Puerta del Sol =drile- principales pe=najes. 
fu. ~ realmente de Gaya Más Por su parte. Juan José iUn.a. 
bien se 10 atribuyen al eonteIn- coDSBVador dd Pradoy COIXlisa+ 
poráneo del genia.laragonésMa· rio de La próxima. expo:sici6n an
nue1 Salvador Maella,-de quien ;o16gka del pintor. con mot:i\'O 
existe un dibujo preparatorio en de los 250 añós de. sU. naciJnie:o:. 
el catálogo de dibujoS españoles to, aconseja prederu:ia ,~~_at'
de la. máxima pi,na.coteca naci.o- tículo publicado ayer sábado" en 
na!. ún diario madriIeño."-s:iJi hende-

Estas doctas opiniones discri- cir ni desmentir ta._ actual-opi
pan con las de actuales expertOS niónoficialdelmuseo. 
del Prado. que han respaldado la Alberto Ruiz GaIlardón,;' presi~ 
autenticidad de la firma de dente de la Comwrid:ad ~ 
Frandsco de Gaya que aparea< ma madriIeñÓ. actuaI ~ 
en un garabato sobre la -manga ria. del edificio. dijo que este ~re-
de San Carlas Borrom<!o. galD para Madrid> ..na pro.;. 

Sin embargo. t4 misterio_ del mamente radiog:r3fiado y-repa-: 
cuadro. aparecido en un alma- rado en algunos pequeños pun
cén =radode la segunda planta !DS que registran desperfectos. 
de la antigua sede de la _ Direc- ' pmque el CQJ1junro _ de la c:lbn 
ción General de Seguridad fran- -re:stautad2. haCe-más de un si-
quista. radica en su hasta ahor.a gIo- se encuentra en muy buen 
ignorada existencia. No aparece estado •. 


